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Al ser un Centro de una sola línea, no existe un cómputo de horas concertadas que permita que todo el
profesorado tenga un contrato por la jornada completa, es así que en la etapa de Infantil nos encontramos
a un profesor con esta circunstancia, y en la etapa de Secundaria con un total de cuatro que no tienen la
jornada completa y uno de ellos comparte Centro. En Primaria hay cinco profesores con jubilación parcial
y otras tantas personas que tienen un contrato parcial por las horas que no cubren los profesores con
jubilación parcial. Teniendo en cuenta estas circunstancias, es sumamente difícil la organización de
horarios y los espacios comunes compartidos; a esto hemos de añadir a la hora de organizar los espacios a
los profesores que imparten la Educación física o Psicomotricidad, de las diferentes etapas, que en algunos
momentos desarrollan su labor en el mismo horario.
A la hora de realizar los horarios de cada etapa se tiene en cuenta las circunstancias dichas, las horas
correspondientes a las materias en cada curso y así se hace una distribución de las mismas durante las
jornadas escolares semanales, intentando sumar criterios pedagógicos con estas circunstancias que
obviamente marcan la organización del centro.
El horario para el uso de las aulas de plástica, música, aula desdoble para las asignaturas optativas en 4º
de ESO, aula para el auxiliar de conversación y pabellón de deporte, requiere el traslado del alumnado
desde su aula de origen. Se tienen en cuenta los horarios de cada etapa para que no coincidan dos grupos
en las horas correspondientes a esas materias. Se realiza una distribución teniendo en cuenta la suma de
criterios pedagógicos con estas circunstancias que, obviamente, marcan la organización del Centro.
Al organizar las actividades complementarias fuera del aula para el presente curso, se han considerado las
circunstancias económicas de las familias, por lo que intentamos ofrecer dos actividades por trimestre y
con un coste económico lo más barato posible. También se ha intentado que se produzcan las menos
interferencias posibles en los ritmos de la Etapa y la Evaluación.
Infantil y Primaria tienen el recreo a la misma hora, pero en patios diferentes, y la ESO lo tiene a
continuación y en el mismo patio que lo ha tenido Primaria. De esta forma se evita el encuentro en un
mismo espacio de alumnos de diferentes etapas.
En los horarios de las etapas se organiza los días que a cada profesor le corresponde cuidar el patio, tanto
en los momentos de la entrada como en el momento del recreo.
El espacio usado por el alumnado de Infantil es de uso exclusivo, evitando así posibles incidentes.
Igualmente el horario del comedor de estos alumnos permite su atención individualizada, ya que no lo
comparten con otros alumnos del colegio. El espacio sí es el mismo, pero a diferente hora.
El cuidado de patio de Infantil después del comedor es realizado hasta las 14’30 por el personal de Signo,
empresa responsable del comedor.
Las entradas y salidas del Centro, Primaria y Secundaria acceden al Centro por la misma entrada pero a
diferentes horas, esquina de la calle Luis Antúnez con Blasco Ibáñez, vigiladas por personal del Centro. La
salida se realiza por diferente puerta, primaria por la entrada citada anteriormente, y Secundaria sale por
la esquina Luis Antúnez con la calle Italia.
Los alumnos de Infantil realizan la entrada y salida del Centro por el Pabellón de deportes, vigilados por el
profesorado de Infantil.
El centro ofrece un servicio privado para las familias que lo soliciten, la acogida temprana. Igualmente en
los meses de junio y septiembre se ofrece el cuidado de 13’00 a 15’30, para alumnos que no los pueden
recoger antes sus padres por cuestiones de trabajo. Este servicio también se realiza los viernes para los
alumnos de infantil y E. Primaria que se quedan a comedor; este servicio de recogida tardía se ofrece de
14’00 a 15’30 sin ningún costo adicional.
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Por la tarde, al terminar la jornada escolar, se realizan las actividades
extraescolares, desarrolladas por la empresa Signo. Dichas actividades fueron aprobadas en su momento
por la Dirección y el Consejo Escolar. Estas actividades se desarrollan a partir de las 16’30.
El horario para realizar las entrevistas individuales entre el tutor y las familias es el siguiente:
o Infantil y Primaria: lunes de 16’30 a 17’30
o Secundaria: de lunes a jueves a las 10’30 y si alguna familia no puede a esa hora por cuestión de
trabajo, los tutores los suelen atender a las 8:00 de la mañana o bien el último martes de mes a
las 15:30.
o Orientación: Previa Petición de hora
o PT: lunes de 16’30 a 17’30
o Coordinador de E.Infantil y Primaria: lunes de 16’30 a 17’30
o Coordinador de Secundaria: previa petición de hora.
o Dirección: de lunes a viernes de 9’30 a 12’30.
o Las entrevista individuales se realizarán previa petición de hora.
Cada tutor realizará al menos una reunión al trimestre con cada familia de su tutoría.

